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La corona que regala el amor 
 
     En nuestros días, parece anticuado 

hablar de reino o de coronación. Hay 

quienes opinan que en la actualidad el 

concepto de rey ha desaparecido y por 

lo tanto, no tiene sentido hablar de la 

Santísima Virgen como Reina o de la 

fe en el poder de María Reina.  

     Sin embargo, los símbolos de la 

corona o el reinado están vinculados a 

un secreto anhelo humano como lo 

explica la frase de un famoso poeta: 

“Todo amor corona”. 

     Y es que existe realmente en las 

diferentes formas del amor  algo 

común. En resumen, el que ama dice 

a la persona amada: ¡Es bueno que tú 

existas, que estés en el mundo!  

     Como Sartre reconoce: “Ése es el 

núcleo de la alegría del amor, allí ex-

perimentamos la justificación de nues-

tra existencia”  

     En el hombre, no sólo palpita el 

deseo de existir, sino el deseo de ser 

valorado por alguien como único. En 

otras palabras, quiere ser coronado 

por alguien. Sólo el amor puede rega-

lar esa corona. Y en una época de to-

tal masificación ¿no desea el alma 

humana ser valorada y considerada 

única por alguien? ¿No nos da esta 

vivencia y esta certeza el amor a la 

Sma. Virgen? ¿No la coronamos acaso 

para que Ella nos corone a su vez y 

nos pueda decir qué bueno que tú 

existas; qué bueno que tú estés aquí? 
 
La corona entregada por Dios 
 
     Sin embargo, el P. Kentenich y la 

historia de la Familia aseguran rotun-

damente que no debemos compren-

der sólo de esa forma el sentido de 

coronar. Para la coronación de 1946, 

él dice: “Al encontrarse Schoenstatt 

impulsado por una fuerte corriente de 

coronación, su móvil principal no pue-

de ser otro que la posición objetiva de 

la Santísima Virgen en el plan de sal-

vación, independientemente de las 

necesidades o deseos personales”. 

“María no es Reina porque nosotros la 

coronamos, sino que nosotros la coro-

namos porque Ella es Reina.” “El or-

den concreto del universo está marca-

do, según el plan y designio divino, no 

sólo secundaria y accidentalmente por 

lo mariano, sino en forma extraordina-

riamente significativa y esencial. La 

humanidad y la creación alcanzan su 

plenitud, como comunidad, cuando 

están vinculadas íntimamente con la 

Santísima Trinidad, en Cristo, pero, 

por María”. Si esa es nuestra convic-

ción creyente, podemos hablar de una 

realeza de María y podemos propia-

mente llamarla Reina. 

Dios, en su plan de salvación, quiso 

una predestinación de María perfecta 

y permanente respecto de Cristo. Tan 

unidos están ambos, el uno en el otro 

y con el otro, que por eso, su reinado 

es participación en el reinado de Cris-

to; si Cristo es Rey, Ella es Reina. 

“Desde un comienzo tuvimos la con-

vicción llena de fe, de la posición es-

pecialísima de María en el plan de sal-

vación. Esta convicción fue creciendo 

año a año a través de la experiencia 

religiosa y la observación de los 

hechos tanto en nosotros mismos co-

mo en otros. La Santísima Virgen ha 

revelado sus glorias desde el Santua-

rio”  Extraído del libro “María Reina” 

 
M A R Í A ,  P R E D E S T I N A DA  A  S E R  R E I N A   

        8   Natividad de María  

12   Dulce nombre de María 

14  Exaltación de la Santa Cruz 

15  Ntra. Señora de los Dolores 

15  Fallecimiento P. Kentenich 

24  Ntra. Señora de la Merced 

25  Ntra. Señora del Rosario de 

      San Nicolás 

 CON T EN I DO :  

Predestinada a ser Reina 1 

Mensaje Hna. Mariela 2 

Testimonio P. Alberto 3 

Aprendiendo a convivir 4 

Educación de los hijos 5 

Comunicándonos 6 

  

REVISTA  DE  LA  RAMA  DE  MADRES  

 Año 2009  -  Nº 4 

  Septiembre  -  Fechas 

Coronación de María 



Página  2 

M E N S A J E  D E  L A  H E R M A NA  M A R I E L A  

Año 2009  -  Nº 2  

Queridas madres: 
 
Con mucha alegría, puedo volver a 

ponerme en contacto con ustedes en 

este tiempo que estamos transitando 

hacia nuestra Jornada nacional, en la 

que queremos coronar a nuestra Rei-

na bajo el lema: 
 

¡Madre, te coronamos! 

Construye con nosotras  

una Argentina nueva. 
 

Entre tanto, he podido estar en los 

lugares santos de Schoenstatt. Pue-

den imaginarse que las he llevado 

muy conscientemente y con muchísi-

mo cariño al Santuario original y a la 

Tumba del Padre, donde le pedí al Pa-

dre una bendición especial para nues-

tra Rama y para nuestra coronación. 
 

Este mes celebramos la fiesta del na-

cimiento de nuestra Madre y pocos 

días después, nuevas fiestas maria-

nas: la fiesta del dulce nombre de 

María — el 12 de septiembre - la fiesta 

de los dolores de María — el 15 de 

septiembre — día en que nuestro Pare 

y Fundador fue llamado por Dios al 

cielo y la fiesta de la Virgen de la Mer-

ced — aniversario de la profesión de 

nuestro Padre, luego de haber experi-

mentado ser rechazado por la Comuni-

dad y finalmente aceptado por ella 

para encaminarse hacia la ordenación 

sacerdotal. Podemos agregar también 

el 25 de septiembre, que es la fiesta 

de la Virgen de San Nicolás. 
 

Este tiempo es un llamado especial a 

adentrarnos en el misterio de la  Pe-

queña María. La Mater nos regala el 

inmenso regalo de haber sido llama-

das a participar en su misión, a ser un 

reflejo suyo en pequeño, en el mundo 

que nos toca vivir. ¡Qué privilegio! Pero 

también ¡qué desafío! 
 

En camino hacia nuestra coronación, 

quisiera invitarlas a meditar sobre es-

ta realidad. 

“María es la imagen de sol de la belle-

za y dignidad femeninas. ¿Y nosotras? 

Si somos, o por lo menos queremos 

ser pequeñas Marías, hemos de mos-

trar e irradiar, dar forma y vida en to-

das partes esta imagen de sol. 

¿No salta de gozo nuestro corazón al 

oír el título: „Imagen resplandeciente 

de sol‟? Todo en nosotras busca ya, 

anhela el sol. Y ahora decimos: María 

no es únicamente un rayo de sol, sino 

que Ella es el sol, una imagen de sol 

resplandeciente, deslumbrante de 

belleza y dignidad femeninas. 

Sí, su hermosura está en el interior, en 

la riqueza de amor de su corazón. La 

belleza florece siempre allí donde el 

alma se une a Dios con amor puro, 

irradiando al mundo el amor divino. 

María amó como ninguna otra creatu-

ra. Amó siempre y amó a todos. Palpa-

mos la gran tarea, seria y pesada, que 

esto exige de nosotras, sus reflejos e 

imitadoras. Si nosotras — herederas 

del pecado original, ciudadanas de un 

tiempo saturado de inmoralidad, don-

de el amor se ha envenenado — que-

remos presentar la verdadera belleza 

femenina, tenemos que volver a 

aprender a amar, todas de la mano de 

nuestra Madre celestial.” 
 

Pidamos en este mes de septiembre, 

poder ordenar nuestro corazón en el 

corazón de nuestra Madre, para llenar 

nuestro hogar y el corazón de todas 

las personas que nos rodean, con el 

amor noble y desinteresado de María.  
 

Hna. Mariela 
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La pascua de nuestro Padre y Fundador 

 

   La fecha del 15 de septiembre pro-

voca en mí una serie de recuerdos, 

por lo vivido hace ya 41 años. El gru-

po de estudiantes de los Padres de 

Schoenstatt vimos al Padre por última 

vez con vida poco antes del 15 de 

septiembre. La salud del Padre venía 

deteriorándose y las Hermanas de 

María lo cuidaban celosamente. Con 

motivo de nuestra peregrinación a 

Cambrai (Francia), siguiendo las hue-

llas de José Engling, pedimos saludar 

al Padre y  recibir su bendición. Para 

no exigirlo demás, el Padre Alex Men-

ningen propuso que fuéramos hasta 

la ventana de la sala en la que el Pa-

dre cenaba, calculando que él ya 

hubiera terminado de comer. Así lo 

hicimos. Al llegar formamos un semi-

círculo bajo la ventana del segundo 

piso y comenzamos a cantar. Inme-

diatamente el Padre abrió la ventana 

y se asomó; agitaba su mano sa-

ludándonos y sonreía disfrutando de 

nuestra presencia. Luego nos dijo 

unas palabras de envío y nos dio la 

bendición para el viaje. Entonamos 

un nuevo canto y el Padre desapare-

ció unos instantes y luego reapareció 

con una caja de caramelos y chocola-

tes y comenzó a tirarlos hacia noso-

tros, mientras reía disfrutando nues-

tra alegría. Finalmente nos saludó 

agitando su mano y desapareció.  
 

   Días más tarde, ya terminada nues-

tra estadía en Francia, la noticia llegó 

como un rayo: ¡El Padre ha muerto! 

Recuerdo que inmediatamente fui a 

la capilla de la casa y me arrodillé. La 

conmoción interior y el dolor me do-

blaron interiormente, tenía un profun-

do sentimiento de orfandad, de des-

valimiento, de vacío. El hombre - sa-

cerdote y padre - por cuya persona y 

misión Dios había cambiado el curso  

de mi vida, ya no estaba, ya no podría 

dejar que su persona y su palabra ilu-

minaran mi vida y que su fuego mantu-

viera encendido el mío. El tiempo fue 

pasando y yo ahí, arrodillado, mirando 

la imagen de la Mater, recordando que 

Ella era el gran amor del Padre. De 

repente, algo cambió en mí. Ya no era 

agobio, ni vacío ni orfandad lo que 

sentía, sino el don de una presencia 

inmensamente cercana: ¡la del Padre! 

Sí, ya no había que pedir audiencia 

para verlo y hablar con él; ahora era 

mío, intensamente mío y sin barreras. 

Era totalmente mío y totalmente de 

cada uno de sus hijos e hijas. Ahora ya 

no tendría barreras para acompañar a 

cada uno, para guiar y proteger, ben-

decir y enviar a la Familia, ya era total-

mente de todos y cada uno. Ahora 

había que encontrarlo en el santuario 

del corazón y aprender a estar con él y 

escucharlo de una manera nueva. Su 

plenitud en Dios, lo hacía ser de todos 

y siempre. 
 

   A los 41 años de su partida, puedo 

testimoniar que su presencia me resul-

ta más plena, su palabra más educa-

dora, su misión más fuego. Es una gra-

cia haberlo conocido personalmente, 

pero sería una gracia desperdiciada si 

su vida de sacerdote y padre no hubie-

se sido un impacto de amor que me 

signó para siempre.  
 

   Queridas madres, al compartir estos 

recuerdos lo hago con la certeza que 

la vida se enciende con la vida. Que la 

vida del Padre encienda la de cada 

una de ustedes y la lleve a un apasio-

nado amor a María, para que cada una 

pueda decir lo que el Padre anhelaba 

de las miembros de nuestra Rama: 

“Madre, que quien me mire te vea! 
 

P. Alberto E. Eronti 

Sión, septiembre de 2009  
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T E S T I M O N I O  D E L  P .  A L B E R T O  

15 de septiembre de 1968 

Dilexit ecclesiam 

 

El 15 de septiembre de 

1968, domingo y festivi-

dad de Nuestra Señora 

de los Dolores, el P. José 

Kentenich falleció luego 

de celebrar la Santa Misa 

- por primera y única 

vez - en la Iglesia de la 

Santísima Trinidad, que 

había sido recientemente 

consagrada. 

Allí mismo, descansan 

sus restos mortales. En 

la lápida de su tumba se 

lee: Dilexit ecclesiam -  

Amó a la Iglesia. 
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     Siempre tratamos de cambiar a al-

guien, en vez de comenzar con noso-

tros mismos. Leonor tiene cincuenta y 

cinco años. Los hijos ya no están en 

casa, por lo tanto, ella debería disponer 

de más tiempo libre y estar también 

contenta por eso. Pero, ella cuida a su 

padre anciano que vive en el pueblo 

vecino. Él no le deja un minuto libre; la 

llama por teléfono hasta cuatro veces 

por día. A menudo, le pide que vaya y si 

ella se niega, él se ofende, lo que le 

provoca a su hija una sensación de cul-

pa. Un día, Leonor le comentó desespe-

rada a una amiga: “Mi papá me usa, 

me exige demasiado. Él me hace sentir 

culpable, en cambio, podría volcarse un 

poco hacia fuera y conocer a otra gen-

te”. Ella se comporta como lo hacemos 

generalmente las mujeres cuando esta-

mos enojadas. Hacemos reproches, 

condenamos, juzgamos, aconsejamos, 

analizamos el carácter del otro y no 

reflexionamos sobre nosotras mismas.  
 

La típica reacción 
 

     Leonor le echa toda la culpa de su 

problema a su papá, en vez de analizar 

las causas del problema. Quiere cam-

biar a su padre y se olvida, que debe 

comenzar por cambiar a sí misma. 

     La amiga la aconseja a Leonor, que 

hable con su padre. Ella junta coraje y 

lo enfrenta: “Papá, tú debes reconocer 

por fin que yo no puedo reemplazar a 

mamá. Hazte cargo de algunas cosas 

que tú mismo puedes realizar. Tú exi-

ges demasiado de mí, permíteme un 

poco de tranquilidad.” 

     Pocas personas son capaces de es-

cuchar y de cambiar cuando otros los 

están criticando. Por lo general, se po-

nen en posición de rechazo y a la de-

fensiva. Así sucede con el papá de Leo-

nor. Se enoja y cambia de tema. Co-

mienza a hablar de sus enfermedades 

para que su hija se sienta culpable. 

     Leonor está decepcionada, nada 

cambia; el ambiente está irrespirable. 

Nuevamente se mete para adentro; en 

su interior está irritada, enojada y se 

dice: “Así es, nada se puede cambiar.” 

La solución más constructiva 
 

     Leonor reflexiona sobre qué es lo que 

personalmente le molesta y le dice a su 

papá: “Yo tengo un problema. Soy  tu 

hija, me siento responsable y te quiero 

ayudar. Pero, también tengo responsabi-

lidades conmigo misma y siento que 

brindarte ayuda a veces me supera. Mo-

mentáneamente necesito más tiempo 

para mí misma. Ahora que los hijos ya 

no están en casa, quisiera disfrutar de 

la tranquilidad y hacer cosas que antes 

nunca pude hacer.” 

     Seguramente, su papá va a estar en 

contra. Si nosotras queremos cambiar 

de rumbo, las personas de nuestro en-

torno, rápidamente, intentan hacernos 

volver a lo anterior. Los cambios siem-

pre producen miedo. 

     Tal vez, el padre de Leonor diga: “Si 

soy tan molesto, va a ser lo mejor que 

no te llame más.” O también: “Esto no lo 

hubiera esperado de ti, yo, que como 

padre te he dado tanto. Ahora que estoy 

viejo y te necesito, me abandonas.” 

     Es el momento de no caer en la tram-

pa y volver rápidamente a lo de antes o 

dejarse provocar cargos de conciencia.     

Simplemente, hay que mantener la 

mente clara y formular, expresar los 

sentimientos y necesidades con firmeza: 

“No papá, no es así. Simplemente, es 

que yo necesito tiempo para pensar, 

reflexionar y acostumbrarme a mi nueva 

situación familiar. Ya no iré a hacer las 

compras tantas veces, sino que sola-

mente las haré los miércoles. Confeccio-

naremos una lista de lo que tú necesitas 

para la semana. Gerardo va a venir una 

vez por semana para jugar al ajedrez 

contigo y yo voy a venir los lunes a la 

noche, pero no los jueves. Estos cam-

bios no tienen nada que ver con que tú 

seas una carga o que yo te deje abando-

nado. Son sólo para ayudarme a ver 

más clara mi situación futura y hacer 

desaparecer mis malos pensamientos.” 

     Estos cambios seguramente no son 

espectaculares, pero para Leonor, son 

la señal de que su situación puede cam-

biar en algo.  Eso la alivia y tranquiliza.  
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Sólo puedo corregirme a mí misma 

“Si abandonamos la 

fantasía de poder 

cambiar al otro, 

recuperamos la única 

forma de „poder‟ que 

realmente tenemos, el 

„poder‟ de cambiarnos 

a nosotros mismos.” 

Aprendiendo a convivir 
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Qué entendemos por autoridad 
 
 
   En la actualidad, el concepto de 

autoridad necesita ser reivindicado, 

porque el verdadero sentido de su 

contenido se ha visto desvirtuado. 

   No sólo su concepto, sino el ejerci-

cio mismo de la autoridad ha pasado 

a ser símbolo de algo negativo, de 

abuso o de prepotencia. 

   Dada la gran importancia que tiene 

este principio para el desarrollo sano 

del individuo y para la conformación 

fecunda de la sociedad, es preciso 

redescubrir su verdadero contenido, 

según el pensamiento de Dios, y crear 

una mística de la autoridad en la cual 

se recupere su valor como transpa-

rencia de la autoridad divina. 

   Nuestro Señor Jesucristo plantea  la 

autoridad de una manera diametral-

mente opuesta a la actual. Dice así: 

“Los que gobiernan a las naciones las 

dominan y se hacen llamar benefac-

tores, ustedes no deberán ser así… El 

que quiera ser el primero que se 

haga el último" Sitúa la autoridad en 

el plano del servicio. 
 

Significado y paradigma  
 

   La palabra autoridad proviene del 

latín auctoritas, que deriva del verbo 

augere, que significa hacer crecer, 

aumentar, hacer nacer, dar origen. 

Vemos así que, en su origen, esta pa-

labra se refería al servicio a la vida de 

otra persona y no al poder disponer 

de ella. 

   El punto de referencia fundamental 

de cualquier autoridad es Dios. El úni-

co que realmente es “autor de la vi-

da” porque la genera sacándola de la 

nada. De Él procede toda la vida exis-

tente. Por eso, toda autoridad, ya sea 

como fruto de la fecundidad personal 

o como tarea encomendada, proviene 

de Dios y debe permanecer vinculada 

y orientarse en último término a Él. 

  Detrás de cualquier autoridad autén-

tica está su dependencia original de 

Dios y su representación o transparen-

cia de Él. 

   Por lo tanto, la autoridad se debe 

definir como un servicio abnegado y 

creador a la vida ajena, o sea genera-

dor e impulsor de una vida indepen-

diente de la persona que la engendra. 

   Dios puso la autoridad de los padres 

de familia como punto de referencia y 

modelo por el cual se debe guiar toda 

forma de autoridad aquí en la tierra.  

   Así entonces, el ejercicio de una au-

toridad se perfecciona en la medida 

que se asimila a su punto de referen-

cia original que es la paternidad divina  

de la cual procede toda la vida y que 

se refleja en la autoridad paterna. 
 

Cómo se ejercita la autoridad 
 

   El ejercicio de la autoridad de los 

padres adquiere sentido por las fun-

ciones que realiza en beneficio de los 

hijos. Comienzan engendrándolos, los 

alimentan, los cuidan, los protegen, 

los acarician, les enseñan. Todo eso 

es ejercicio de la autoridad. Antes de 

que puedan darles una orden para 

que la obedezcan, han tenido que rea-

lizar, como expresión de su autoridad, 

múltiples servicios. 

   Las rebeldías, tan comunes en nues-

tro tiempo, se producen justamente 

cuando los padres reducen su función 

paterna sólo a dar órdenes. De ahí la 

crisis de autoridad y el rechazo de to-

do lo que sea símbolo de poder. Una 

experiencia negativa de paternidad, 

pone a la persona no sólo a la defensi-

va, sino en clara actitud de rechazo a 

toda forma de autoridad.  

   El único camino para superar la cri-

sis es devolver al hombre una expe-

riencia positiva de paternidad como 

servicio abnegado a la vida.  
 

  Jaime Fernández Montero  

Revis ta  de  la  Rama de Madres  

Autoridad ¿poder o servicio? 

No tiene más 
autoridad el que 
más manda sino 
aquél que genera 

más vida.  

E D U C A C I Ó N  
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D E  T O D A S  PA R T E S  

   Con mucha alegría, seguimos en contacto con ustedes a través de la Revista. Cada número es 

un desafío. ¿Les agradará? ¿Les será útil? ¿Responde a sus expectativas?  

   Por eso, les agradecemos a todas las que nos escriben alentándonos y señalándonos los acier-

tos y les pedimos también que lo hagan con las críticas o las correcciones  - que sin duda necesi-

tamos - para poder crecer en esta hermosa tarea. Esperamos con gusto las sugerencias que dese-

en hacernos, para que la Revista sea realmente un instrumento de vida para toda la Rama. 

   Estamos siempre a su disposición en nuestra dirección   
 

   revistarama@gmail.com          
                                                                                                                                                            

 Direcciones necesarias 
 

Más material de lectura e  

información: 
 

http://ramademadres.blogspot.com/ 

 

http://schoenstatt.wordpress.com/ 

 

http://schoenstatt.de/  

    

   Desde Nuevo Schoenstatt, 

reciban un fraternal saludo del 

                 Equipo Editor 

 Nos escribía Tita, desde Paraná:  
 

Chicas felicitaciones. Estará la revista en el stand del Jubileo de los 50 
Años del Movimiento en Paraná. (N.deR. Se celebró el pasado15 de agosto) 
Héctor les envía los últimos videos que hace, con todo cariño, en relación 
con los  50 años de Schoenstatt en Paraná. 
  
http://www.youtube.com/watch?v=oqUuioqpZtI video  

 
 
Lidia, desde Rosario, nos alienta: 
 

Mi querido grupo editor: Daría cualquier cosa por estar en alguna reu-
nión del equipo! Las felicito, la revista está muy linda! Sigan así!  
Un fuerte abrazo en el Padre y la Mater.  
 
(N.deR.  ¿Qué les parece participar como corresponsales desde su comuni-
dad? La Revista las está esperando.) 

 Comunicándonos 

RECOMENDADOS 
 
Video: Conferencia de 

la Hna. Mariela   
  

Tema “Fe” 
 

Disponible en el Blog 
de la Rama. 

(Dirección en esta pág.) 


